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"Chicanos", "mexicanos", "latinos", "Mexican-American", ;'Spanish

American" son t4rminos que reflejan una controversia que podria ser

juzgada superficial o simplemente sem4ntica. Despues de todo cati4

hay en un nombre? ("A rose by any other name would smell as sweet.")

Sin embargo, desde ciertos puntos de vista, el nombre puede ser de

suma importancia, por que se siente que el nombre refleja en alguna

forma lo que uno es; el nombre es una cifra, un siMbolo secreto y,

tal vez, no arbitrario de un sistema de ideas, de una actitud ante

la vide, ante la sociedad y ante uno mismo; taMbien de un programa

y de una vision hacia el futuro.

Sin embargo, yo no voy a entrar en controversies sobre nomecla-

tura. Mi intenciOn es solamente sefialar la coincidencia de que asi

como estos grupos etnicos de habla espafiola e inglesa del suroeste

de los Estados Unidos se han confrontado con la necesidad de precisar

la ambigUedad de un nombre aplicable a si mismos, en Latino America,
Ock
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o Hispanoamerica, Iberoamerica, o Indoamerica ha existido por muchos

afios el confrontamiento con esa ambigUedad; y esta amb2gUedad no es

solo de los tiempos modernos: "Las indies ", "America", "Nuevo Mundo",
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controversia que precede las controversies del actual movimiento

"iberoamericanos", "latinoamericanos" son noMbres que reflejan una
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chicano y que reflejan la existencia de afinidades b4sicas entre

los pueblos americanos de origen hispnico.

Es cierto que el chicano y su cultura parecen encontrarse en

una situaciOn rnuy distinta a la del "latinoamericano" ya que el

chicano forma una minorla dentro de una cultura dominante, poderosa

y'tal vez antagOnica. Sin embargo, taMbien es cierto que el

latinoamericano, al sentirse rodeado y hasta oprimido por una cultura

anglo-europea que tiene pretensiones de universalidad, una cultura

dominante y poderosa y, tal vez, antagOnica, ha sentido la nezesidad

de preguntarse, asi como el chicano: "Que somos?" o eQuienes somos?"

y que en esta pregunta esta implicita otra m4s apremiantE: "LQue

seremos?" o "LQue queremos ser?" Las tentativas de re!,puestas que

hail ensayaao algunos escritores latinoamericanos tal vez sean

pertinentes a las preguntas de hoy dia, aun cuando sea solo para

mostrar el camino recorrido. Por eso, en esta charla quisiera apuntar

algunos momentos saliente de ese recorrido intelectual pero a la

vez de tan vital importancia en Hispanoamerica.

Toda literatura que no sea sinplemente docroativa, me parece,

se confronta con el desequilibrio entre un ideal inalcanzado y lo

que llamamos la realidad. En lo que se refiere a gran parte del

ensayo hispanoamericano, ese ideal tiene un nombre: Es America o

Nuevo Mundo, es Bispanoamerica, o Mexico, o Argentina, no como

entidades geogra'ficas sino sociales o humanas ideates. America fue,

y todavfa es, la esperanza de un nuevo mundo, un mundo mejor que
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el antiguo, un mundo ideal. El historiador, Francisco Lopez de

GOmara, en su Historia general de las indias, publicada en

Zaragoza en 1552, caracteriza el descubrimiento de America como uno

de los hecnos rues grandiosos de la historia. En la dedicatoria de

su °bra' al Emperador Carlos V, dice: "Muy soberano SeRor: La mayor

cosa despues de la creaciOn del mundo, sacando la encarnaciOn y

muerte del que lo criO, es el descubrimiento de las Indias y, asl,

las llaman Nuevo Mundo."

Pero la doble vision de America como una esperanza y como una

realidad que se interpone, se presenta ya desde el momento en que

Col& planea y lleva a cabo su viaje hacia las Indias. America,

sin revelarse como tal, se le interpone en el camino. ColOn muere

sin conocer la verdadera identidad de este continente nuevo y sin

saber siquiera su nombre futuro. Los primeros documentos sabre

esta vision equivocada de America son las Cartas de colOn. Las

bondades y virtudes del paisaje, la mansedumbre y dulzura de sus

habitantes se presentan a Colon como terreno propicio para la

propagaciOn de las virtudes y bondades de la civilizaciOn cristiana

europea. Es probable que el encomio que ColOn hace de las tierras

descUbiertas obedezca a un principio de relaciones pdblicas para

justificar su viaje y otros viajes futuros. Pero adem4s de estas

consideraciones prcticas, la vision idealizada de America que

presenta ColOn obedece tambic5n a una reacci6n ante America misma,

la cual parece despertar actitudes utOpicas y visionarias en los



4-Jaen

europeos que llegaban a ella.

Este primer momento de engaRo continda,y hasta crece,aun

despues del verdadero descubrimiento o desenmascaramiento de America

por Americo Vespuccio. America, se sabe entonces, no es las Indias,

como creia ColOn, sino un nuevo mundo. La vision de lo maravilloso

se presenta ahora a la vista de los conquistadores: En un.mundo

nuevo, de cuya existancia no se temia conocimiento previo, lo que en

Europa se creia maravilla o fantasia puede ser realidad.

El propio Colon creyO haber descubierto el paraiso terrenal.

Ponce de Lecin buscaba la fuente de la juventud en la Florida. Otros

buscaban en la Argentina la Ciudad de los Cesares, donde residen los

inmortales. En Nebraska y las Dakotas se buscaban las Siete Ciudades

Encantadas fundadas por siete obispos portugueses que huyeron a la

invasion de los .4rabes en la peninsula Iberica. El apOstol Santiago

Matamoros luchaba al lado de los esparioles en la conauista de

Mexico, asi como le habia hecho en EspaRa durante la reconquista.

En unas islas cercanas a la costa de Norte America, se pensaba que

era donde habian desembarcado y encontrado refugio Santa Ursula y

las once mil virgenes, de alli el nombre de las Islas Virgene's. En

otras islas del Caribe residia el diablo y en la costa del Perd

estaban las Islas Encantadas, pobladas de monstruos y sirenas.

El conquistador Gonzalo Fernando de Oviedo oyO decir de un

mono de larga cola con el cuerpo cubierto de plumas de variados

colores y la parte inferior de suave pelo rojizo, el cual podia



cantar como un ruiseRor o una alondra. En Panam6 se decia que

habla grandes F4jaros que podian cantar juntos en agradable armonia

coral. En la obra Spherae Mundi de John de Holywood, se describia

a los habitantes del Nuevo Mundo como de color azul y de cabeza

cuadrada. Francisco de Orellana crey6 haber descubierto en Sur

America el reino de las Amazonas y tante. en Nueva Granada como en

Arizona se buscaba el fabuloso rey El Dorado, que cubria su cuerpo

con polvos de oro. Ya tardlo el siglo XVI, todavia se velan

unicornios en la Florida. 2

Esta imagen maravillosa y de paralso terrenal con que se

cubria America en los primeros tiempos, pronto fue reemplazada con

la realidad de un continente hostil, poblado de guerreros armados de

flechas venenosas y cUbierto de selvas impenetrables y malsanas

donde los espaRoles se perdian y perecian o se convertian en

salvajes.

El conflicto entre realidad e ideal empieza a manifestarse en

las escritos de Fray Bartolome de las Casas. Por primera vez al

intelecto europeo se presenta la pregunta LQue o quienes son esters

indios? LQue es America? y mas importante todavia Oue ha de ser?

Y las aspiraciones idealistas se debater con la clusiva realidad

geogrfica y humana.

El problema que confrontan ciertcs reoresentantes de la

civilizaciOn espaRola en Am6rica, una vez que la ilusi6n de la

virtud natural de Am6ri.ca ha sido desechada, es el de convertir esa
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Americaen un nuevo mundo y establecer desde un principio un orden

social basado en las maximas virtudes de la civilizaciOn europea.

La conversion de los indios al cristianismo incluia no solamente un

cambio de religiOn, sino taMbien el paso de su estaCo de barba-He

al de la civilizaciOn.

Ante una realidad elusive y problematica, los misioneros se

preguntaban LcOmo se puede cambiar a los indlgenas de lo que son

a lo que deberian ser? ,De seres salvajes e incivilizados a

cristianos y ciudadanos europeos?

Algunos visluMbraron,en este momento, la posibilidad de

establecer el reino de la justicia, al amor y la virtud en Am4rica,

pero se vieron confrontados prontamente con la rebelde realidad:

Por un lado, la ambiciOn personal y los prejuicios raciales de los

espafioles que tergiversaban las intenciones benevolas de las leyes.

Por otro, la aparente ineptitud y el desinteres de los indios en

adquirir las costumbres, valores y puntos de vista de los europeos. -

Hdbo varios ensayos de colonizaciOn pacifica durante los

primeros arios de la conquista, con el fin de probar si los indios

podian aprender a vivir como esparioles cristianos. Bartolome de

las Cases trat6 de establecer una colonia agricola en.las costas

de Venezuela con el fin de demostrar que el nuevo mundo podia ser

colonizado pacificamente con agricultores, cuyo ejemplo benevolo

seria imitado por los indios, los cuales entrarlan asi voluntaria-

mente a la civilizaciOn, atraidos por su bondad y valores superiores.
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In Esparia se llevci a cabo el'reclutamiento de agricultores espafioles

a los cuales se les garantizaba ciertos privilegios y libertades y se

les atraia con la idea de vivir en un nuevo Mundo libre. En la

colonia, estos agricultores cultivarlan la tierra al lado de los

indios, de manera que la fe, las costuMbres y el conocimiento de los

espaRoles ueran absorbidos insensiblemente por los indigenas. La

idea de una inmgracicin planeada a Las Indias no era nueva: .Colon

habia recomendade qie se enviaran a Las Indias unos dos mil agricultores

y que se les dieraA. privilegios y libertades.

Sin embarcco, colonia de Las Casas no llegO a establecerse y

otros experimentcs similares terminaron en el fracaso, pero la idea

de civilizar a los americanos por medio de la colonizaciOn agricola y

la inmigracicin cAiropea que les sirviera de ejemplo, ha sido durante

gran parte de la historia de America una de las ideas preponderantes,

como se manifiesta en la famosa frase del argentino Alberdi en el

siglo XIX: "Gobernar es poblar." Las Casas fue asi el precursor de

una larga serie de reformadores y sus escritos contra la.injustica

de la conqaista de America Historia de las indias (1520) y

DestrucciOn de las indias (1552) le justifican el titulo de Padre

de los Indios o Defensor de la Raze. Representan taMbien la prirnera

preocupacion con el problema de la confrontaciOn del ideal y la

realidad en Amerida. La perplejidad ante el problema se revela

ya desde muy temprano en una carta de Fray Domingo de

Betanzos dirigida al Consejo de Indias:
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"Esta de verdad es materia en la cual un abismo llama

otro abismo. Todas las cosas de aquestos indios son un abismo de

confusiOn lleno de mil cataractas, del que salen mil confusiones

e inconvenientes... y no hay cosa que para ellos se ordene que

no salgan della mil inconvenientes. De tal manera que aunque lo

que se ordena sea en si bueno y con sancta intencicin provehido,

cuando se viene a aplicar a la sujeta materia sale dafioso y

desordenado y redunda en dafio y disminucicin de aquellos a quien

bien queremos hazer".4

0 como decia el propio padre Las Casas "es muy distinto ver el pals y

oir hablar de el en Espafia."

Sin embargo, bien o mal, esta primera confrontaciOn con el problema

de America se solucion6 por los hechos, sino por las palabras y los

deseos. La historia sigui6 su curso de explotaciOn y de civilizaciOn;

de represicin moral e intelectual requerida por la contrareforma y el

catolicisrno espariol, junto con la construccicin de ciudades, la fundacicin

de universidades, de imprentas e iglesias y monasterios y misiones, y

la propagaciOn de la fe y los rudimentos de la civilizaciOn espaaola y

europea hasta los rincones mas apartados de America... Un proceso que

todavia continua en nuestros dias. Es imposible negar la grandiosidad

de la misiein civilizadora de los espafioles. Como ter:min° de compara

tenemos a mano el testimonio que dan la cadena de misiones a lo largo

de la costa de California. La gracia arquiteCtOnica de sus lineas son

un monumento, no sea° a la civilizacion, sino a la idea de universalidad
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de ciertos espailoles, a la vision de una civilizaciOn que se entrega

como el itis valioso presente que un pueblo puede dar a otro. Es

muy dificil encontrar vestigios de una actitud similar en la civiliza-

ciOn anglo-americana, la cual desde un principio se aisla y rechaza

de su seno a 1.os que no saber luchar por si mismos y no pueden

competir con los que,por virtud de su civilizaciOn europea, estaban

mejor dotados para la lucha.

El segundo moment° de la conSideraciOn del problema de America

se presenta con la Independencia, la cual representa un nuevo con-

frontamiento para Hispanoamerica entre el ideal y la realidad.

Una vez lograda la independencia, los ilustrados hispanoameri-

canos trataron de establecer un nuevo regimen politico y cultural

basado en las ideas progresistas de Europa. Sin embargo, en sus

esfuerzos se confrontaron con la realidad hispanoamericana que no

se plegaba a sus esquemas ideales para crear un mundo mejor. Se

repite con ellos la situaciOn de los misioneros humanistas de la

colonizaci6n: La ambiciOn de los intereses personales, la reticencia

de las clases menos educadas a ser transforriadas y,en el fond°, la

resistencia del medio geogra'fico que no se plegaba al desarrollo

una cultura de tipo curopeo. En este moment° histOrico, el argentin°

Sarmiento encuentra su f6rmala dc "civilizaci6n y barbaric" para

analizar el problema del fracaso de las instituciohes democrECticas

y progresivas en la America hispana.
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Seglin el anlisis de Sarmiento, en el Facundo,5 hacia 1810 se

peleaban en la Argentina dos formas civilizaciOn; Una espafiola,

medieval, del siglo XII, monrquica, despOtica, inquisidora y

estrecha, pero civilizacien, en fin. La otra, europea moderna,

francesa o inglesa, racionalista y liberal del siglo XVIII ; XIX.

El conflicto,pues, era entre dos formas de orden, dos sistemas humanos,

es decir, inteligentes, de organizar la vida. Dentro de este con -

flicto de dos Ordenes distintos, irrumpe un tercer elemento: El

elemento americano, el gaucho, el hombre como extension de la pradera,

de la geografla y la naturaleza; ri decir, lo natural, lo flsico, 10

anterior a todo orden o civilizacia, el hombre en su estado natural;

la barbarie, en fin. El Facundo de Sarmiento se dirige a sefialar la

presencia y la esencia de este elemento desconocido que tercia en el

conflict°.

LQue.entiende Sarmiento por la barbarie? Primer° que todo el

rnedio geogrfico antes de que el hombre llegue a dominarlo. El

campo sin cultivar es la barbarie. En la America del Norte, por

ejemplo, eran las grandes llanuras del oeste donde habitaba el indio,

muy parecidas a lo que en la Argentina de Sarmiento se denominaba el

desierto; regiones donde el hombre europeo habia penetrado muy

escasamente y de donde el indio se lanzaba en correrias Para atacar

las poblaciones fronterizas. En la America tropical era, y es -todavi:a,

la selva impenetrable. En Mexico las tierras eiridas y las montafias

apartadas. Dentro de ese modio geogra'fico, el hombre (eur -peo o
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americano) sobrevive adapt.4ndose a lo que le da el ambiente,

haciendose parte del ambiente o extension de el, casi mimetizndose,

confundiendose con lo que le rodea; asi como en los desiertos

orientales el .rabe o el bedulno adaptaba su vida al medio sin

modificarlo. No es decir que en este medio el hombre no desarrolle

ciertas facultades (como bien seRala Sarmiento en su caracterizaciOn

del rastreador, el baquiano, el gaucho malo y el cantor), pero estas

no son facultades transformadoral del ambiente. No son facultades

racionales sino intuitivas, casi instintivas.

La civilizaciOn en cambio, es el movimiento de las ideas. Es el

uso de la razOn puesta al servicio de la transformacicin del medio,

La ciudad es el representante Itlximo de la civilizacicin porque es

precisamente una creaciOn totalmente artificial (es la obra de

artifices) En ella el hombre ha creado su propio medio ambiente.

El mantenimiento de ese medio ambiente artificial requiere cierto

equilibrio, cierto orden social, el constante uso de la razOn. En

Argentina, las ciudades hispa'nicas representaban la antigua civiliza-

cidn europea. Dentro de ellas, como causa de la independencia, se

quiso establecer un nuevo orden, mss racional, mas perfectamente

equilibrado, para permitir la con tante transformaciOn y mejora-

miento de ese producto del libre juego de las ideas y los talentos

humanos.

Pero en csta lucha par la transformaci6n de un modo de cjviliza-

ci6n a otro, el elem-nto campesino (que no entendla de orden y
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equilibrio racional, de respeto a las leyes, ni del precario

equilibrio que imponia la libertad, sino de fuerza instintivas) habia

entrado a exigir lo que su modo de vide le inspiraba: Sobre todo,

la autonomia, tambi6n la libertad de imponer la fuerza bruta sobre

el rigs debil. Era,el hombre que sin comprender las bases de la

civilizacicin se siente con derecho a exigir y utilizer sus productos,

como lo caracterizaria Ortega y Gasset muchos aRos mgs tarde. El

apoyo de esta fuerza segdn Sarmiento, era lo que sostenia a

Rosas en el gobierno. La dictadura utilizaba los medios efectivos

en el desierto: la fuerza personal, el dominio y la represicin por el

terror. En cambio estancaba el pals y dejaba sin explotar las fuentes

naturales de riqueza, como los rios navegables y las tierras fertiles

para la agricultura. Su tinico interes era entronizar el dominio del

mgs fuerte. Por eso, el sistema preferido por los caudillos en

nombre de la libertad y la democracia era la confederacion, que les

dejaba la autonomia: mientras que los ilustrados o civilizadores,

tambien en nombre de la democracia, preferian un sistema unitario

fuerte que facilitara el proceso de organizaciOn y expansicin de la

obra civilizadora por todo el pals.

Ircinicamente, segtin Sarmiento, el ideal triunfarla a pesar de o

aun por medio del triunfo pasalern del dictador. Los tiltimos

parrgfos del Facundo nos dan una vision concreta de ese ideal concebido

por Sarmiento y contemporgneso: "ci nuevo gobierno establecerg

grandes asociaciones pare introclucir la poblaciOn y distribuirla en
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territorios feraces a orillas de los inmensos rios y en veinte afios

sucederS lo que en Norte America ha sucedido en igual tiempo, que

se han levantado como por rnranto ciudades, provincias y estados

en los desiertos en que p: antes pacian ,aanadas de bisontes

salvajes..." (p. 260) FomentarS la navegaciOn fluvial y los pueblos

del interior se transformarSn en ricas y hermosas ciudades,

organizarS la educaciOn ptiblica en todo el pals, extenderS por todo

la reptiblica el beneficio de la prensa. "La inteligencia, el talento,

y el saber serSn llamados de nuevo a dirigir los destinos ptiblicos

como en todos los pueblos civilizados" (p. 261). RestablecerS formas

representativas y asegurarS para siempre los derechos de todo hombre,

restablecerS la justicia, estimularS las pasiones nobles y virtuosas,

elevarS la religiOn y sus ministros a la altura que se necesita

para que moralice a los pueblos, respetarS las opiniones diversas,

marcharS "por as mismas vias de conciliaciOn y orden en que marchan

todos for pueblos cultos" (p. 262).

Como los racionalistas del siglo XVIII, Sarmiento tenia un

concepto ontim.sta de la naturaleza humana; una vez puesta en

libertad y segLridad, la sociedad encontrarla su camino hacia el

ideal. La barbarie entronizada en el pals habia sido algo pasajero

debido a Li influeiicia del tirano y solo bastaba eliminarle para

restableccr el orden.

lidemis, la Argentina -segLin Sarmiento- gozaba de los elementos

que iilluirlan en el establecim.iento del orden: Uno era la riqueza
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natural que mantendria ocupados a los habitantes. El otro, y el

principal, era la inmigraciOn europea que segtin los cSlculos de

Sarmiento "harlan en diez aRos un mill& de europeos industriales"-

concluyendo optimisticamente: "con un mill6n de hoMbrescivilizados,

la guerra civil es imposible, porque serlan menos los que se

hallarlan en estado de desearla" (p. 266).

Luego, para Sarmiento, como para Las Casas, el futuro de la

patria y de toda la America estaba en ser la continuacicin de la

civilized& europea. America se presentaba como la Ultima

avanzada de esa civilizaciOn. El destino de los pueblos americanos

era ponerse al nivel de los europeos, porque Europa representaba el

triunfo de la razOn sobre el instinto; y la manera mSs prSctica de

transformar America en una avanzada de Europa era traer las razas

europeas a America. Se esperaba que traerian can ellas a Europa,

es decir, el use de la razOn, del metodo cientifico, el positivismo,

la ingenieria, la agriculture metcidica, la industria, los medics

de comunicacicin, el ferrocarril, que desparramarian la civilizaciOn

hacia los campos. En la Argentina, ese proceso se logrO en gran

parte; en otros palses latinoamericanos todavla continua.

Escrito en 1845, el Facundo de Sarmiento parece un acierto de

profecia, aunque vies que profecia es un plan do gobierno que se

cumple. La Argentina se civiliza, se transforma en un pals europeo

y, sin emba-zgo, un siglo des:Dues vuelve la dictadura, vuelve el

terror, vuelve la lucha civil cuando ya los gauchos hablan dejado
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de existir. Vueivr: anora la lucha entre las masas civilizadas de

trabajadores y los intelectuales ma's civilizados aun. Seria, tal

vez, fgeil criticar a Sarmiento desde nuestra perspect!me contemporgnea

por su confianza en la civilizaciOn europea; por su aspiracicin a

imponer una sola cultura; y por su falta de respeto hacia las

caracteristicas etnogrSficas de los pueblos. Sin embargo, hay que

darse cuenta tambien de que la cultura que pretendia imponer Sarmiento

no era una cultura mSs, sino una cultura abierta. El concepto de

respato a las diferencias etnogrgfieas es, despues de todo, un

produeto de /a civilizacioi, euiopea.

Tal vez se comprenda mejor el mensaje de Sarmiento al relacion-

arlo con el segundo momento cumbredel ensayo hispanoamericano. Me

refiero al Ariel de Rod& 6 publi.cado en 1900, cuando el programa

sugerido por Sarmiento para la Argentina y para el resto de America

habla traido el desarrollo industrial a nuestros palses y sus fallas

empezaban a hacerse aparentes. El Ariel, que reacciona contra las

tendencias utilitaristas defines de siglo, repite en su dualismo de

Ariel" y "Calibgn" el dualismo de "Civilizacion y barbarie" en que

se basaba el Facundo.

Pero Rods nos da la otra care de la moneda. Donde Sarmiento

escoO_O un personaje de la realidad histOrica, un personaje salido

de la realidad de America, para simboiizar lo demonlaco; Rode; escoge

un personaje de la pura creaci6n literaria europea y n6rdica para
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simbolizar el ideal. La figura de Ariel sirve en cierto sentido de

complemento y continuaciOn al Facundo, cuyas caracteristicas se

representan en la obra de Rock') en la figura de Calib.4n.

Es cierto que, hacia el final de la obra de Sarmiento,

vision de la realidad ideal se vislumbra como un destello de esperanza,

es decir, de un ideal futuro. Pero el ideal de Sarmiento es tal vez

demasiado concreto. Una vez resuelto el problema de la organizaciOn

politica, abiertas las puertas a la inmigraciOn europea y a los

avances de la civilizacion, una vez puesto el pals en los rieles del

progreso econcimico, no por eso la realidad se convierte en idilica.

El progreso, como hemos visto hoy dia, puede poner en peligro la

realidad ideal. El ensayo de Rod6 trata de corregir esa falta.

Tradicionalmente, los simbolos de la realidad ideal han sido

asociados con la vision buccilica de la naturaleza o con la vision

de la ciudad perfecta. A estas dos visiones corresponden dos

estados emotivos respectivos: lino es el de la nostalgia, el otro

el de la esperanza. La vision buccilica, la nostlgica, generalmente

corresponde a la vision de la realidad ideal en el pasado, el

paralso perdido, del coal el hombre ha sido expulsado, o la edad de

oro. El otro extremo de la vision idilica dirige su mirada hacia el

Z1

futuro. En tal caso,Ivideal corresponde a la vision de la ciudad o

la sociedad perfecta, a la utopia, corm en la vision final del

Facundo. F1 libro del Apocalipsis, con su vision de la Ciudad de

Dios, vienc a ser el correspondiente mito biblico. El Ariel de Rod6
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cor.cesponde a este modo de vision ideal. Togo en el ester dirigido

hacia el futuro

Ya la dedicatoria del libro "A la juventud de America" dirige

,la vision de la obra hacia el porvenir. T "juventud" y la "America"

misma adquieren valor siMbolico de futuro, de optimism°, de algo

por realizarse. El-nombre del maestro, PrOspero, tambien trae

sugerencias de prosperidad y optimismo. Prdspeo, en La Tempestad

de Shakespeare, es el mago que doming el mundo de la isla y el

destino de sus residentes; es el dryminador, el ordenador, el hombre

en control de los destinos humanos con la cooperaciOn de Ariel y el

sometimiento de CalibSn.

La vision constante hacia el futuro, segLin Rod6, es lo que

tiende a levantar todo plan o prograMa hacia lo ideal, a levantar lo

humano sobre lo inmediatamente dtil; esa vision hacia la idealidad

futura es lo que, segdn Rods, hace a un pueblo grande. Una gran

ciudad es aquella que ha dejado un legado de idealidad a las genera-

ciones futuras. La ciudad es el ambiente natural de las mSs altas

manifestaciones del espiritu, porque, como dijimos antes, la ciudad

'misma es una creaciOn del espiritu. Pero una sociedad que simple-

mente acumule prosperidad y la reparta equitativamente entre sus

miembros no ha logrado todavia ser mis que un hormigero o una colmena

(Ariel, p. 138). Existen grandes ciudades en America, dice Rod6

(Buenos Aires por ejemplo) pero advierte, hay que temer que no

terminen como Cartago o Babilonia, que no dejaron nada para las
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generaciones futuxas. A la juventud de America le toca impedirlo

y predicar la delicadeza, la inteligencia y el desinteres. La

filosofia la juventud de America, dice Rock, debe ser el reverso

del "carpe diem" horAiano (p. 146-147). "Yo osPido parte de'vuestra

alma-dice-para la obra del futuro" (p. 151-152), para la perfectibili-

dad del ser humano que aspira hacia Ariel. Ariel significa:

"Idealidad y orden en, la vida; noble inspiracicin en el pensamiento;

destinteres en moral, buen gusto en arte; heroismo en la aceicin;

delicadeza en las costumbres" (p. 152). Ariel es la esperanza; un

siMbolo del ideal... del termino ideal al que asciende la seleccion

humana. La funcicin de la juventud es el estusiasmo y la esperanza,

el renacer de las esperanzas humanas, su vista puesta en dulces y

remotos mirajes.

Ahora bien, poniendonos en una perspective m4s contempord.nea,

podemos ver que ambos el Ariel y el Facundo se basan en una vision

dualista de la naturaleza humana y su destino. Ariel es el simbolo,

del espiritu, de la civilizaciOn como orden intelectual que asegura

la perpetuaciOn y progreso del espiritu (no simplemente un orden

que permite la supervivencia de la especie, como lo han logrado

algunos insectos o algunas tribus de aborigenes). Por otro lado,

Facundo y Caliban representan la parte animal, la parte rciro- cercana

a la naturaleza. SegLin este esquema; dentro de la escala de la

evoluci6n, Ariel es un ser superior a Calib4n, es el ideal hacia el
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cavil se encamina la evoluciOn, y la humanidad debe sacrificarse

en aras de ese ideal fucuro. El resultado de esta esquizofrenia

cultural ha sido rechazo de Calibal, la supresiOn de Facundo, o

la tendencia a suprimir la bestia. Claro que lo opuesto, el triunfo

de la bestia, seria el embrutecimeiento de la raza humana y su

aniquilamiento final. Ninguna de las dos alternativas parece posible

o agradable: Ni angel ni dernonio.

La tendencia ideolOgica en nuestros dias ha sido hacia resolver

la dualidad, hacia la union o la comunion, en vez de la separacion

y el aislamiento. Ese es el principio que sirve de base a los

ensayos que aparecen como producto de la Revolucion Mexicana. 0 tal

vez ellos y la RevoluciOn Mexicana fueron producto de ideas comunes.

Antes de la.Revoluicin Mexicana, el pals estaba organizado de acuerdo

con la creencia en razas y culturas y clases superiores. La

RevoluciOn rompi6 esas normas y di6 a las masas, a las clases populares,

conciencia de su propio valor. Fue una verdadera revoluciOn en el

sentido 3e que hizo volver el pals hacia sus propias raices, en vez

de tener la mirada y la esperanza puesta en el extranjero, en Francia,

'Inglaterra o los Estados Unidos. Hizo que le pais volviera sobre si

mismo, se contemplara y basara su obra de creaciOn en lo que podia

dar de si, de lo que verdaderamente era. No es que se descartara la

civilizacion y el Ariel, pero se les concebia ahora coma un crecimiento

natural de la "barbarie" de America; Calibz.4n era su base, sus raices.

Vistos desde esa perspectiva, Calib.4n y la "barbarie" empiezan a
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cambiar de fisonomia yaparecen como hermanos legitimos de Ariel.

La Unica obra que destacare dentro de esta tendencia a la

reunifi aciOn es la que da titulo a esta conferencia: La raza

ccismica de Vasconcelos. 7 Su tesis es muy simple y puede tomarse

como una reacciOn a las teorlas racistas predominantes en la epoca,

que hacian de las razas puras y nOrdicas las razas superiores. Segdn

Vasconcelos, no eran las razas puras sino las mezcladas (las

mestizas) las-que habian aportado los grandes avances de la civiliza-

ciOn (Grecia, Egipto, la India). Segdn su teoria, las razas que por

Medic) de la mezcla union las mejores caracteristicas de todas las razas

serian las razas superiores. Y la raza cOsmica, es decir, universal,

seria la raza superior pues seria la raza Unica que reunirla a todas

las otras. De todas las cvituras, segdn Vasconcelos, es la

iberoamericana la que por tradicicin histOrica ha estado ags abierta

a la aceptaciOn y la mezcla de razas diferentes. Por lo tanto, Lque

mejor cultura para servir de cuna a la raza del futuro, -.3-La.ragra-

tle-1 Ettttiorro,, a la raza ccismica, que las culturas de origen ibero-

americano?

Sin embargo, esta tesis tan simple del ensayo de Vasconcelos

tiene otras dimensiones ideolOgicas, que hacen de la raza ccismica

no solamente un producto biolOgico del entrecruzarniento de razas,

sino tarribi4n el resultado del avance progresivo de la civilizaciOn

hacia mejores etapas de la humanidad. En cierto sentido, la raza

ccismica v.iene a ser el Ariel de Rode) pero en un piano m4s humane),
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mgs biolOgico y por lo tanto mgs alcanzable. Tambien responde al

concepto de la civilizaciOn de Sarmiento, pero en un plano mgs

elevado, menos utilitario y pragmgtico, o materialista; mgs ideal;

porque el period() de la raza ccismica, segdn el esguema de Vagconcelos,

es el period() superior de la humanidad, en el cual triunfa lo estetico,

es decir, lo emotivo. Algo ass como "The Age of Aquarius".

Segdn Vasconcelos, la historia de la humanid-e3 se desarrolla

en tres etapas o "tres estado sociales": El material o guerrero, el

intelectual o politico y el espiritual o estetico. "Las tres etapas --

dice Vasconcelos--representan un proceso que gradualmente nos va

libertando del imperio de la necesidad, y poco a poco va sometiendo

la vida entera a las normas superiores del sentimiento y la fantasia"

(p. 37). Fantasia, claro ester, es la facultad inventiva o creadora

del hombre. Mientras que la razors ester limitada al mundo objetivo

y a las leyes de la 1Z,gica; la f,Antasia, la capacidad creadora, no

conoce limites. En el primer estacI, manda solo la materia; es decir

la necesidad biolOgica de schreviir. Las relaciones humanas

obedecen a la ley del mg's fuerte y de la violencia, a la fuerza

fisica. Es la etapa de la b.rbarie, de Facundo. En el segundo

period() tiende a prevalecer la razOn: Las relaciones entre los

pueblos y los hombres se defined oor tratados y convenios, "las

costumbres se organizan conforme a las leyes derivadas de la

conveniencia reciproca y la lOgica" (p. 38). La mezcla de las razas,

que en la primera etapa estaba sometida a la violencia y al rapto,
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ahora se organiza con base en principios que obedecen ajas con-

veniencias politicas y morales.

En nombre de la moral, por ejemplo, se imponen ligas

matrimoniales dificiles de romper, entre personas que no

se aman; en nombre de la politica se restringen libertades

interiores y exteriores... La caracteristica de este

segundo period() es la fe en la airmula, por eso en todos

sentidos no hace otra cosa que dar norma a la inteligencia,

limites a la acciOn, fronteras a la patria, frenos al

sentimiento. Regla, norma y tirania, tal es la ley del .

segundo period() en que estamos presos y del cual es menester

salir (p. 38-39).

En el tercer period° prevalece el sentimiento creador y la

estetica:

Las normas las dares la facultad suprema, la fantasia; es decir

se vivir sin norma, en un estado en que todo cuanto nace del

sentimiento es un acierto... Y no se buscara el merit° de una

accion en su resultado inmediato y palpable...solo importai'd

que el acto por ser bello produzca dicha. Hacer nuestro

antojo, no nuestro deber; seguir el sendero del gusto, no del

apetito ni del silogismo; vivir el jUbilo fundado en el amor,

esa es la tercera, etapa (p. 39).

En el tercer period°, concluye Vasconcelos, ya casi en

el campo de la poesia:
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La voluntad se hace libre, sobrepuja lo finito y estalla

y se anega en una espccie de realidad infinita; se llena de

rumores y de propOsitos remotos; no le basta la lOgica y se

pone las alas de la fantasia; se hunde en lo ms profunclo y

vislumbra lo mas alto; se ensancha en la armonia y asciende

en el misterio creador de la melodia; se satisface y se

disuelve en la emociOn y se confunde con la alegria del

Universo: se hace pasiOn de belleza (p. 40).

Si se reconoce que la humanidad se acerca gradualmente al tercer

periodo de su destino, los paises y pueblos iberoamericanos --

dice Vasconcelos tienen el deber de formular las bases de una

nueva civilizaciOn. Siendo la tercera etapa el period() basado en

el sentimiento y la fantasia, el amor ha de ser uno de los dogmas

fundamentales de la quinta raze. La Am:.-Crica, pues, tiene "la misiOn

de servir do asiento a una humanidad hecha de todas las naciones y

todas las estirpes" (p. 46). Las culLuras que sewn capaces de

abrirse pare recibir en su seno a todas las otras razas y culturas,

se an las quo llevar.4n a cabo esta misiOn. El credo que ha de

servir de base a esa future civilizacion no es un credo exclusivista

que pretende distinguirse o imponerse a los otros, sin() un credo de

integraciOn y totalidad. La i\imrica do origen ib6rico debe ofrecer

logar y fraLornij]ad a todos los hombres y todas las i6eas. Y si

esta misi6n no la cumplon los pueblos iberoamericanos, otro pueblo

la cumplira, pus, segtin Vdsconcolos, "ya nadio puede contener la
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pasicin de fusidn de las gentes, la apariciOn de la quinta raza del

mundo, la era de la universalidad y el sentimiento cOsmico" (p. 47).

El triunfo de este ideal no es c el triunfo de una raza sobre otra

o de una sola raza, sino "la ro,ienciOn de todos los h Mbres"'(p. 47).

La politica y la ciencia positivistas del siglo pasado, que

sirvieron de base al industrialismo capitalista, basaban el progreso

en la conviccion de la lucha, el antagonismo .1, el triunfo ,&A m4s

apto. Pero una fuerza tal vez m4s poderosa que la de la rivalidad,

e indudablemente ma's caracteristicamente humana, es la del amor y

la simpatia. Por eso esta fuerza ha de triunfar sobre las fuerzas

de las etapas anteriores.

"La raza hispana en general --dice Vasconcelos-- tiene

por delante esta mision de descubrir nuevas zonas del espiritu

,ahora que todas las tierras estri exploradas" (p. 51). Mientras que

el impulso de las culturas industrialistas y positivistas es lanzarse

a la exploraciOn de la luna y del espacio para continuar la expansicin

fisica del planeta iniciada por Cristobal Colcin; tal vez la misiOn

de las nuevas razas ibero-americanas es la de meterse nas adentro en

el espiritu para expandir sus posibilidades hasta que integren todo

el universo. No en vano el Tema de la universidad de Mexico repite

las palabras de Vasconcelos que servirn de guia a las futuras

generaciones mexicanas: "Por mi raza hablara el espiritu ". Pero

se entiende que "raza" no es exclusivamente la raza mexicana, si

pudiera hablarse de tal coca, sino la raza universal, la raza cdsmica,
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y que la lengua del espiritu es la lengua del amor, del sentimiento

y de la fantasia, facultades humanas que la ciencia positivista

quisiera ignorar.

El ensayo de Vasconcelos puede contener errores e incondistencias

lOgicas, puede criticrsele de visionario y fant4stico, pero

convendria aqui parafrasear una frase de Borges: Ante una perspectiva

tan esplendiada, cualquier falacia cometida por el autor resulta

insignificante. 8

SOlo resta afiadir algunas observaciones necesarias para concluir

el terra de esta conferencia. Ya hemos visto cOmo la blisqueda de una

identidad etnica ha movido a tres grandes pensadores hispano-

americanos en varias epocas. Cada uno escribi6 de acuerdo con las

ideas de su tiempo y sin embargo, sus palabras sobrepasan la estrechez

de las ideas prevalentes. Al recomendar la inmigraci6n europea,

Sarmiento parece obedecer a una todavia desconocioen su

4poca. La inmigraciOn europea, aunque sugerida, tal vez, por ideas

estrechas de superioridad cultural, y aun biolOgica, irOnicamente

viene a constituir una de las bases mess fuertes para la futures

consolidaciOn de la raza cdsmica. Esa inmigraciOn europea, reforzada

ma's adelante por una fuerte inmigraciOn de los paises asi6."ticos y

precedida por la forzada inmigraciOn de los pueblos africanos, que

venian mezclarse en nuestros pueblos de Am4rica, era una labor

esencial para el futuro de universalidad.

Rod6 escribc, sin duda, con una preocupaci6n aristocr4tica;
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pero su concepto de nobleza corresponde a una nobleza del espiritu

y sus palabras encontraron un eco profundo en los jOvenes intele-

cuales de America porque, comprendido su noble programa, se ve que

obedece a la fuerza estetica del amor. f

Vasconcelos fantasea sin dude, pero precisamente en esa su

fantasia ester la fuerza inspiradora de su ensayo. Hay ensayistas

posteriores a el de car4cter m4s rigurosamente logic° o cientifico,

como Samuel Ramos, Perfil del hombre y la cultura en Mexico, o

Gilberto Freire, New World in the Tropics; o de expresion m4s

poetica e intuiciOn m4s profunda como Octavio Paz, El laberinto

de la soledad. Pero ninguno logra todavia concretarse en la fuerza

inspiradora de un simbolo como el de la raza cOsmica de Vasconcelos.

No quiero decir que el ensayo de Vasconcelos sea mejor, sino que

ha dado con un simbolo m4s inspirador. La prueba ester en que el

movimiento chicano, no sin alguna justificaciOn, haya adopted° esa

frase como simbolo.

Porque de todos los pueblos iberoamericanos Lcu41 se encuentra

metido mas dentro de ese crisol que funde ideas y lenguas y razas

'y cultural? Cu41 con una experiencia m4s rice, m4s universal en

sus raices, que el pueblo chicano, en el cual han dejado su impacto

la mistica del indio de las praderas; el catolicismo, es decir, la

idea de universalidad de la cultura hisp4nica y el sentido pr4ctico

y organizador del anglo? Del pueblo chicano y su cultura, ahora que

empieza a contemplarse a si mismo en el espejo de su conciencia,
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sin deformaciones ni opacidades; de este pueblo olvidado que se

denomina a si mismo La Raze, ha de esperarase, tal vez, la prOxima

palabra que sirva de inspiraciOn a todos los pueblos de America

conscientes de un destino universalista. LQue preparacicin major

para esa mision que sentirse anunciado en las grandes obras del

ensayismo hispanoamericano?

Y para nosotros, los que ensefiamos y estudiamos lenguas y

literatures y culturas iberoamericanas en esta regicin geogr4fica

y cultural donde se unen y se confunden la America del Norte y la

del Sur, es una inspiraciOn el ver nuestra responsabilidad y

nuestra misiOn como eslabones fusionadores que contribuirn al

movimiento y al nacimiento futuro de esa rata ccismica y de una

futura y mejor etapa de la humanidad.
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